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El sector de la distribución buscará soluciones a la 'dramática' caída de las ventas

Los concesionarios andaluces debaten el
miércoles sobre el impacto del fin del
2000E y su rentabilidad

Cerca de un centenar de concesionarios y compraventas de Andaluc se dar cita el primo micoles en el Foro 'Claves
para la recuperaci de la distribuci de automiles: Planes de ayudas' que la Asociaci Nacional de Vendedores de Vehulos
a Motor (GANVAM) celebraren Sevilla, con el objetivo de analizar la 'dramica' caa de las ventas tras el fin del Plan
2000E y su niveles de rentabilidad, en mimos desde que estallara la crisis. VER PROGRAMA ADJUNTO A PIE DE PINADura
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Claves para la recuperación del sector: Planes de ayudas
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES)
Fecha: Miércoles, 13 de octubre
Hora de inicio: 11:30 horas

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) es una organización
sin ánimo de lucro e independiente políticamente fundada en 1957 que agrupa a más de 10.300 asociados entre
concesionarios oficiales; compraventas independientes; servicios oficiales; agencias concertadas, y talleres independientes,
entre otros sectores de la distribución: vehículos nuevos; usados; turismos; industriales; motocicletas y tractores agrícolas. En
conjunto, estas empresas comercializan y dan servicio a más del 80% del parque nacional. El principal objetivo de Ganvam es
representar los intereses de los distribuidores y reparadores ante el Gobierno, las distintas AA.PP. y la sociedad en general,
potenciando el papel socioeconómico que desempeña su sector, con la creación de 278.000 empleos y una facturación de más
95.000 millones de euros, lo que supone un 9% del PIB.
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